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TTEERRMMIINNÓÓ  DDIIFFEERREENNDDOO  
Los medios mantuvieron como parte sustantiva de su agenda, el diferendo entre los 
productores y los dueños de las empresas lácteas. El peso y significado de la leche y sus 

derivados en la dieta de los nicaragüenses, volvía imperativo que los medios 
informaran a la ciudadanía sobre el curso de las negociaciones incluyendo el arreglo 

temporal al que llegaron. 

 

GGEENNEERRAARROONN  DDUUDDAASS  
El viernes la periodista Lucydalia Baca (LP), afirmó que el ordeño estaba suspendido, 

lo que implicaba que entre 200 a 350 mil litros de leche no llegaba a los acopios. 
Traducido en términos monetarios esto implicaba dejar de percibir 1.9 millones de 

córdobas diarios. El mismo viernes los medios dieron a conocer que las pérdidas hasta 
ese día eran de 128 millones de córdobas. 

 

¿¿FFUUEERROONN  114400  MMIILLLLOONNEESS??  
El lunes tanto La Prensa como El Nuevo Diario, 100% Noticias y algunas 
radioemisoras afirmaron que las pérdidas eran de 140 millones de córdobas. ¿En 
verdad ese fue el verdadero monto en que se tradujo la falta de entrega de la leche o 

estas son las cifras que hubieran percibido, incluyendo la industria láctea, si la leche 
hubiese sido entregada en tiempo y forma? 

 

DDEESSAABBAASSTTEECCIIMMIIEENNTTOO  
Uno de los aspectos tratados por los medios a finales de la semana, fue que el 

desabastecimiento del queso había provocado aumentos de hasta 20 córdobas por 
libra. Algunos más prudentes, constataron in situ que el aumento había sido de 10 y 15 

córdobas. En todo caso una vez más los consumidores pagaron los platos rotos. Se 
espera que todo se normalice. 

 

  



 

DDEEBBEENN SSEERR MMÁÁSS PPRREECCAAVVIIDDOOSS 
La forma como los medios informaron sobre las consecuencias derivadas del 

encontronazo entre los ganaderos y empresarios lácteos convoca a su reflexión. No 
pueden convertirse en simples cajas de resonancia de los distintos actores. Su principal 
deber es con los lectores, televidentes y radioescuchas. En la medida que sean más 

cuidadosos en informar resultaran más útiles y necesarios. 

 

¿¿DDEEBBIIÓÓ  MMEEDDIIAARR  AANNTTEESS??  
Dada la importancia y las implicaciones que tenía el desencuentro de los abastecedores 

de leche con los empresarios de la industria láctea, ¿debió o no intervenir antes el 
gobierno de la república? Los medios dieron cabida a las demandas de los lecheros 

insistiendo en la presencia del gobierno. Un asunto como este no se trata como un 
simple asunto entre privados. Afectaba al conjunto del país. 

 

SSIIGGUUEENN  DDEESSAASSTTRREESS  
Las lluvias no dan tregua. Los desastres ocasionados durante la semana en la ciudad 

capital, Estelí y Jinotega, aumentan los daños e incrementan las pérdidas económicas. 
Una vez más los medios se mostraron reactivos. Sigue pendiente un análisis sobre las 
prevenciones llevadas adelante con el propósito de amortiguar la crudeza del invierno. 

Incluso la protección que merece la cuenca sur de la capital. 

 

CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  CCAANNAALL  IINNTTEERROOCCEEÁÁNNIICCOO  
El gobierno logró una vez más imponer su agenda a los distintos medios de 
comunicación. El anuncio que enviaría a la Asamblea Nacional una iniciativa de ley 
para la construcción de un canal interoceánico, provocó la reacción inmediata de la 

diputada Alba Palacios, quien manifestó que tendría un trato prioritario en la agenda 
del Poder Legislativo. 

 

RREEAACCCCIIOONNEESS  EENN  CCAASSCCAADDAA  
Con excepción del gobierno costarricense, que demando ser consultado, diferentes 
instancias de gobierno y el presidente de Amcham, Yalí Molina, manifestaron su 

aquiescencia a la iniciativa gubernamental. El gobierno señaló que se requerían 30 mil 
millones de dólares para su construcción. Una vez más el sueño inconcluso de los 

nicaragüense vuelve a ser noticia. 

 

CCOONN  SSEENNTTIIDDOO  DDEELL  TTIIEEMMPPOO  
Una de las características de los altos mandos del Ejército de Nicaragua ha sido tener 

sentido del tiempo. En el momento que el descrédito del CSE alcanzó nuevas cotas, 
tanto el General Adolfo Zepeda, Jefe de Inteligencia Militar, como el Contralmirante 
Róger González brindaron sendas declaraciones a Esta Semana sobre el tema del 

narcotráfico, marcando agenda. 
 

  



 

AASSUUNNTTOO DDEE EESSTTAADDOO 
Otra característica ha sido tomar distancia de las declaraciones de funcionarios de 

gobierno. En esta ocasión el Gral. Zepeda fue categórico: el combate al narcotráfico es 
una política de Estado, por lo que no está sujeta a ninguna eventualidad, incluyendo la 
negativa de las dispensas del gobierno norteamericano. Tomó distancia de las 

afirmaciones del Comandante Bayardo Arce. 
 

PPOOLLIICCÍÍAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEESSMMIIEENNTTEE  
De manera inmediata, el Comisionado General, Francisco Díaz, rectificó las 
declaraciones de Domingo Munguía Payés, Ministro de Seguridad y Justicia de El 

Salvador (LP). La Prensa colgó en su página web las declaraciones del Comisionado 
General Díaz. Para Munguía Payés, existe una presencia regular de pandillas en el 
Golfo de Fonseca. El tema salió de agenda en LP. 
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